
Como es bien sabido, hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Esta es una fecha en la que se 

recuerda la lucha que por tantos años han llevado las mujeres para alcanzar la igualdad sin estigmas, 

estereotipos, ni violencia. 

Muchas personas se preguntan por qué se conmemora y no se celebra este día. En un día como este se 

pretende traer a colación toda esa lucha por la participación y el liderazgo pleno y efectivo de las mujeres, 

más aún teniendo en cuenta los hechos históricos en los que exigiendo igualdad de derechos, las vidas de 

muchas mujeres se apagaron. 

En este año, voces femeninas destacadas en diferentes campos aprovechan también para enviar un 

mensaje a favor de esta lucha, así como poner en evidencia las inequidades de las que son víctimas día a 

día. 

Diana Trujillo, ingeniera aeroespacial de la NASA, dijo: A veces tenemos el problema de que nos damos 

por vencidas porque todo el mundo dice: ‘ahora no, más tarde’, como si lo de nosotras tuviera que esperar 

todo el tiempo, porque no es el momento o porque primero hay que cuidar a los demás”. Ella también 

aprovechó para resaltar la importancia de vincular a más mujeres en la ciencia, un campo históricamente 

dominado por los hombres: 

 

“frecuentemente le digo a las jóvenes, para que se dejen seducir por la ciencia, que encuentren lo que las 

hace felices, independientemente de lo que las personas digan. Que se aferren a ese sueño que tienen y 

lean sobre cómo pueden definir sus objetivos, –basándose en lo que otros han hecho – y elijan lo que no 

quieren hacer” dijo Trujillo. 

Kamala Harris se ha convertido en una de las mujeres más importantes en el mundo tras llegar a la 

Vicepresidencia de los Estados Unidos. La intervención de la política fue encaminada a denunciar las 

inequidades persistentes hoy en día, y la afectación de la pandemia a esta población. 

 

"En pocas palabras, nuestro mundo todavía no funciona para las mujeres como debería. El covid-19 

amenaza la salud, la seguridad económica y la seguridad física de las mujeres en todas partes", dijo 

Kamala Harris en un mensaje en video grabado en Washington. Y añadió: "Al mismo tiempo, las mujeres 

constituyen el 70 por ciento de la fuerza laboral de salud mundial, lo que las coloca en la primera línea y 

en riesgo de contraer el virus. Mientras tanto, las medidas de cuarentena han significado que las mujeres 

enfrenten una mayor carga en el hogar, mientras cuidan a los niños día y noche". 

Las mujeres y las niñas sufren más el impacto de la crisis de la pandemia ya que ésta amplifica las 

desigualdades de género existentes y pone la vida y los medios de vida de las mujeres en peligro. 

Reconozcamos y celebremos la contribución de todas aquellas líderes que nos guían hacia un futuro más 

sostenible para todos.  
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